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DE: Dirección del IES 

Para: Familias del IES 

Asunto: Programa de préstamos/intercambio de libros para el curso 2018-19 

 

Estimados padres, 

El motivo de este escrito es informarles de las novedades que la siguiente normativa ha introducido en los 

programas institucionales de préstamo de libros y que ha llevado a adaptar el programa de intercambio/préstamo 

de libros que realizaba nuestra AMPTA:  

 Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, 

modificada por la Ley 10/2017, de 31 de octubre. 

 Resolución del Dir. Gral. De Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan instrucciones para la aplicación en el curso 

2018-19 del procedimiento de gestión del Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, de 16 de marzo de 2018. 

 Orden 1426/2018, de 18 de abril, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 

9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece el procedimiento de 

gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos (BOCM de 26 de abril de 2018). 

En consecuencia, estas serán las novedades para este curso: 

 El AMPTA no realizará el intercambio de libros que venía organizando desde hace años, aunque ayudará con 

su experiencia y asesoramiento en el proceso. 

 El procedimiento de préstamo de libros será gestionado por el centro conforme a esta normativa en ESO y 

FPB. La gestión se realizará por medio de una empresa expresamente contratada al efecto. 

 La Orden 1426/2018, de 18 de abril, en su artículo 4, define libro de texto y material didáctico o curricular de la 

siguiente forma: 

o “Se entiende por libro de texto aquel material de carácter duradero y autosuficiente destinado a ser utilizado 

por el alumnado y que desarrolle de forma completa el currículo establecido por la normativa aplicable para 

cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda”. 

o “Se considerará como material didáctico o curricular, a los efectos de esta Orden, los recursos didácticos 

equivalentes al libro de texto, realizados en cualquier medio o soporte y sean o no de elaboración propia, 

necesarios para el desarrollo completo de una materia, área o módulo en todo lo que dispone la normativa 

vigente sobre el currículo de la Comunidad de Madrid o para las adaptaciones curriculares del alumnado con 

necesidades educativas especiales”.  

 Según la Orden 1426/2018, de 18 de abril, antes citada, los Consejos escolares determinarán el procedimiento de 

incorporación de los alumnos al programa, manteniendo el criterio de favorecer a los alumnos en situación de 

desventaja socioeconómica de acuerdo con los siguientes criterios (ver Artículo 5.2): 

─ Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial. 
─ Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 
─ Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 
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─ Alumnos con la condición de víctima de violencia de género. 
─ Alumnos beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades. 
─ Alumnos con la condición de víctima del terrorismo. 
─ Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la determinación del 
precio reducido del menú escolar en las correspondientes órdenes de la Consejería competente en materia de 
educación por las que se establecen los precios del menú escolar en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. Siendo esta renta 4260€ anuales por cada miembro de la unidad familiar. 
 

o Las familias de ESO Y FPB que pertenezcan a alguno de estos colectivos, deberán acreditar su 

situación en la Secretaría del centro antes del día 6 de julio de 2018 mediante la correspondiente 

instancia y la entrega de la documentación acreditativa oficial de cada situación. La Comunidad de 

Madrid financiará el coste  de sus libros hasta completar la partida presupuestaria destinada al 

efecto. Las familias beneficiarias de esta beca recibirán los libros en calidad de préstamo, debiendo 

reintegrarlos al centro al finalizar el curso. 

o Las familias de ESO y FPB que no pertenezcan a estos colectivos para participar en el 

programa de préstamo podrán, voluntariamente, aportar los libros de texto del curso concluido, su 

participación en el programa de préstamo funcionará de forma similar al sistema de intercambio 

efectuado por el AMPTA en años anteriores, y al finalizar el curso deberán reintegrar al sistema de 

préstamo los libros que hayan podido recibir, de acuerdo con los fondos aportados previamente de 

forma voluntaria. Debe tenerse en cuenta que “durante el curso 2018/2019, la entrega de los libros y 

demás material curricular por el alumnado será voluntaria,… La aportación voluntaria de dicho 

material por las familias no generará el derecho a la gratuidad en el curso 2018/2019” (Instrucción 

10ª de la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio, de 16 de marzo de 2018). 

 En Bachillerato, la normativa citada no es de aplicación, pero con la intención de atender a todos los 

alumnos,  el centro organizará un intercambio de libros con las mismas características que venía teniendo el 

intercambio que organizaba el AMPTA. Las familias de Bachillerato interesadas podrán, voluntariamente, 

aportar los libros de texto del curso concluido. 

 Fuera de los casos en que se tenga derecho a gratuidad por formar parte de los colectivos indicados, la 

aportación voluntaria de libros al sistema de préstamo no garantiza la recepción de los libros 

correspondientes al curso siguiente, puesto que al igual que en el sistema de préstamo del AMPTA, el fondo 

de libros depende de las aportaciones voluntarias. 

Seguiremos para todo este proceso el siguiente calendario: 

 Entrega en Secretaría de esta nota informativa firmada junto con el sobre de matrícula si se quiere 

participar en el proceso: durante el periodo de matrícula. 

 Entrega de los libros del curso concluido: entre el 4 y el 18 de julio entre las 9:30 y las 13:30. 

 Si organizativamente fuese posible hacer entrega de los lotes a finales de julio, podrán ver anunciadas 

las fechas y horarios en la web y el twitter del IES y lo comunicará el AMPTA a sus asociados vía mail. 

 Entrega de los lotes de libros del curso siguiente: 4 a 6 de septiembre en horario por determinar. 

 

En Torrelodones, a 11 de junio de 2018                                                  Fdo.: José Miguel Campo Rizo. Director 
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En relación con el contenido de la nota entregada por el IES Diego Velázquez de día 8 de junio sobre el programa 

ACCEDE y el préstamo de libros de la Comunidad de Madrid manifiesto (señalar una de las tres opciones): 

 Sí, solicito “beca” de libros acogiéndome a alguno de los criterios del artículo 5.2 de la Orden 1426/2018. Para 

lo que aporto los siguientes documentos acreditativos: 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

o  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Sí, me adhiero al programa Accede de préstamo de libros, entregando los libros de ESO o FPB utilizados en el 

curso 2017-2018 al fondo de la Comunidad de Madrid. 

 Sí, me adhiero al programa de intercambio de libros del AMPTA y el IES, entregando los libros de 

Bachillerato utilizados en el curso 2017-2018. 

 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………………………., padre/madre/tutor del alumno/a …………………………………………………… 

mailto:ies.velazquez.torrelodones@educa.madrid.org

		2018-06-12T14:02:33+0200
	JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO - 50455130F




